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Exposición 2:

El Proyecto "Ríos Orientales"

Or. Edll"r Ar. ¡"" ·.
R".'p<",,,,b~ rJ¡.1 Pmr..d <> Ri"" QriM t. I..". EMAA p·Q

T,~"'mo$ '1"" ~ I Pro,~••10 Río, On~nta l,,, ... i" icia
en lo< pMamos de Id Cord ill",a C..otrdl, apro' imd
d" m,,,,t.. ,m l. <:ot a 3(,()7 m<'lm" "', la, falda, d..1
C% !""i. t~o (.<> ..xt i,~,de m ""l ia ot~ tubí>rlo. ""
t("", les pdr. p. Sdr . 11.do ",i"otal d,,1Antl>d'U Sal"
m:;. O m~<1O$ h"la 1" a ltura d" Cu, uja , lu''gO II<>ga
a la a llur. d..1 p...·blo do:> P.I'" II"da. Desde a llí t...
nemos un lún,,1tr.n<-eord,l l"r."o d" 20 ~ ilónl<>tros

(..mi qu.., d,..d~ P. palla<.l" , "1.. hac;ia ..1",dor d<,
Pifo. ll !!$eJ., "qul d 1""Y',<,k) h'ndr' una gran pla<1ta
d" tr. tdm'<>n to de dgW potdbl.. p. ra lue¡;:o trdnspor
1"r1, hacia Q u,to para e l "~'" J.. la' pam 'qu i".
mi,,,, la1...

l ' ,. río< im'<ll LK.Taclo< p" ITn il'~' d", ~" "''''I unto
uno< 17 rn Mro< cúbic;O< por 't>¡¡.undo (m'I,,",!) , coo
und gdraotía do>l 9S"'O, lo cual pooITn ttirá qu.. Id "m
pt't>$<! <ahsfa!" 1,,<"(!(:," idad'>$ d..1[Ji,trito M"lrop<>
litld"o h.,ta ..1Mio 20S5

l ln e l<>mento impoMd n'e do>l Pro"""to son lo< 3
embdl,;es : e l Tagol'dno, q ue está ro l. ,; fa ld.,; d,,1
COlopa." ; ..I ,\·1aquirn ,,llana. lU<1to a l río ¡\ otilana;
El 1mb.l"" "" lo< orígenes d,,1 río Co<dngd. Como
obr. , fí,; icas te'1<>m O< un tot. 1de 27 tomds, 81 11 m
d" l.,b",ía , 46,7 11m d.. lu,,,,I,... d" k" n JilI... 'a
I. me"t" uoo h!'fle m.í; d.. 20 Nn de longm.d. Este
too..1 pü"ibl"m"" te ....á un grd" r»to pard l. ing...
n iN lo d,,1pa íl

[f Pro\'eC10 Rí", Or iootdl".;, como lo tnd icdba e l Ing
Carpio, M1 ' u' d",,,,,, ... a lt"",at",." i,>cl w e a l~ur'il$

e<>ntr.les hidro<>léclr tcd< '1"" " n promro io má, o
m" nos pueden d.r uno< 22 Mw "'" potencia

lieamo< "" tem. s de h,drologíd: e l pro'r"'Cto Ríos
Or ientdles ".;tá con mejor inf",mdción h,dro lÓll iCd
.....1""'10' todo' lo< pmY''<1o< q ue , .. "",,,tru,,,,,, "
en el p. í,;. Cwndo ..1pro\,<><:IO p.ute . e conmlJl'Ó,
d i,poo í. $oldm"nte d" 10 u 11 d~'" d" of:,.oervacio
n,,. . 1\<.1 "" Im<>rlh' 1''''0 ,,1p""",'<'to "Rk>< Or i"nta l,,,"
d i,ponemo< do:> 30 d ~o< "'" ObS",vdciones. AI~ un..
em!"'zaron en el.t'Io 76, lo c",,1no< dd un. df:,.oo lu
lo conf''' ''za $o b", la d" I",,, ibilidad eJ..1 ",.:; ,,«0

Memá, de ".;to no ,010 están 1", In, tdl. c ion", d,,1

INA\ '1HI, t ,~~'mo' ,» t.,Ü"" .. '1"" ha impl" m"ntad o
Id [MMP-Q h to nos ha !",rmitid o conoc... I'd lo<
",, "dol,.. '1""'" g..,,,,,an ,m~.ada una d.. las ~.i! l' ta·

, ion"" de l ProVt><:Io

OIm '''ll!'CIO iml'ol1.,nt" d,,1 Prnyoclo Río< Ori"n·
ta l,,, ha lido el Iw(:i>o d" '1"" ' u ubiCdcit,,, ,st.
dentro d.. 1", límite; d" dlgunas zondS d" r";"lVas
l'Co ló¡¡.i"" , "omo la A1 ,ti, ana, la Covaml... C"':a. O<>
a l~ "na m..""", po rl~ d" la, <;lJ['n,:a, ""Un v"",ulo·
das .d"má, con ,,1 P.rque NiKioOdl Cotop",i

lJ!'(:ir '1"" e l f'n' \'l'".to RíO$ Ori",lI.,I... "'I'n"'''' 'it' a l·
g..' . dfectación d e llo$ resulta b"'tante eXdgerddo,
t,xia v"-l d" '1U" " " ,,1río Vall.. Vi<:io'o, ont,.,; d.. '1""
"0' o""'luern", a M"o hwllí ti ..,,, 300 m'!l..g.. de
dC""rdO con los dato. do:>I INA\1HI, .rriba, lo q ue
v.,no$ a ""I r"," l0" S m' I"1(. A"",,',,,or '1"" ,,1Pro
1'<><:10 RíO'< Or,,,,, tdl,,, 1".; "' I'd a repres"ntar UI1 da~ o

a ",ta, C...·'l<:a' d" aq uí .,bajo ",,, I m ,~'te ," ba,;!.nt..
e'a~erado: S m'f«>g no ".; n i e l 2'ro d<> lo qu" tt,,'len
".;to. rí", <>n esto< I.do<

[n la Pdrle nOrl", ,,n ,,1río Co<.ngd, el Proyecto Río<
Ori""t.l".; v•• e,tra." dprox im.damente 1,7 m'!
"'j;. ! I río C"'o"ga "n ' u' <>rílJ."'''''', ont... d.. ,", i"" ,
con el Río Q U'j'" 1" tiene 5Om'!«>g D<> igual m. 
ner. , de dq uí h. , '1"" exlrder 2 m'!s"ll' si ti""" SO
m'/..-,g, lombi"" '" "'o~". r la . iluac;i6n

Si, fll 'd lment.. no< vamos ,,1 t"re,o ' lJPerior, d lo<
atl ",'nt", d<,1 río Q uijo<. d<. aq uí ..1 Pro",""'''' Río.
Orientd l", captd en un punto 5.Sm '!se¡;: ,,,,,, en otro,
1,S m'!se¡;:, que . um. n lo-; 7m'!.eg Lo< "-"tdntes 10
m'I,.,. .., ""Ir,mn d" la l ona "011", ,," el río Q uijo>
do n"'" dlcanla lo< 5Om'fseg. De t. 1mdn.... q ue en
IdCún!luenc id de lo, do< ríos ICo""n~ui jo<), ",te
d,,< Va d i' lx"",n d" má, (~, 100 m'f "'lJ. , ad "'l:úr1
lo< dato$ de l IN[C[ l , """,pUÉ'< de l. """f1 uencid del
avacitch i "" tran,;!orrndn "" 200 m'!seg

Lds dlJlor idad".; do:>l c. nt6n Q uijo< hdn d,c:ho q ue
el ProI'<'Cto RíO'< O rientdl"" .1 " Wa"r los 10 m'!
"'1: ,bo a ah :t.... la actividad dq><>rliva d,.1 raft", ~

b t.. d" porl" no "" ......1iza dquí; . e ",.hz••qu í !de l.
confl""ncid de los do< río<) para . cá arrlbd , no les
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afeaa rá en la, act.vidades de este nro, la e'tr,Kción
del ProI"""O Ríos O",,,"ales

Si ahora miramo, es'e mapa, ron relación al camón
n Chaco, e l Prol'ectO está aqu í l' ''''' foon.es e;.án
,,'p""""lad., I'or ,,,, .. án". '1"" ¡¡",,,,n ",t", lín",,;

Preguntas a los Expositores:

Dr. Ju/io P~rn
Ak"lfh. rJ<. ti C/u,..,
\/emo, q<>= ,e I'iolentd la ley eUd ndo nos d ic:e<l 'loo
no hav afectación ambienta l al .,provech", e l recur
;0 .~u. para 1.,. proy",-10. de lo. río; Q uijo, v Co
sansa. Sabemo, que los caudales de asua rienen .....
lación ron roda la biod.ver. idad l' a l apro'Jec harlos
" 0$ d ,,,,,,,, "q u" r>o h.v .fP<:laóón- , O... "",, marK"a,
e l a ntón ti ChilCO V la ;.ociedad c ivil, no rendr ían
derecho a opil1arnada ,obre el Proyecto Río, O rien
1.1.... Por ''S(l, '10; u" .mo< eun Q u.jos y lo; eI"m ,j;
canron", para demomar 'loo ,f hal' impacto, 'loo
por aq uf atravi"'" e l río Qu ijo, Vel CO>J l1ga, enron
O'< se ,f.",-1' roda l. biodiv<'r'I<¡,,,j ...,, la lUna y "n la
región ama;:(¡nia.

El doctor -que a;esoro e l Provecto s"lve Faecha- e,
p".,.) "q ue 110 p"'a .r..o lulam<>nt" nada-, '1(>1' t(Klo
<'>tá ,,,' 1<>; ,,,'ud.,, rl'a' ieo<. La ,...,a lidad ... muy d._
fe""" re . [,re proyecto afecta notable mente d la bi<>
d iv...",,,i,-,d, "la poblii,,¡ón . Ha bajad" la out,,.,,;tima
de nuesrro; habltal1te; v 00 hay una preocupación
por med ida, de m'tig,Kíón de Je.sJ>l",",. Pongo un
Pj,"" plo: 1"1"" p;lqrla si h.y u" ;i;mo V.... ",p,.,q
"""'ienral Pu,,", o bviamel1te, des<o parece el v. lle 1:'10
no;e ha ron, iderado

No; 01 ro> ..bemo; que a futlJ/'O, ro' iblemente ese
proyecto ,e mater.a lice V ,egu irá .fectándono"
C...md" va ...,. ta"I .., 1"".bl•.'<11""\(> habrá que bo m_
bear el agUd, h.brá '1 ue reciclar lo, rfos ro mo el s"n
Ped ro, habrá q ue ver a lren1d1fvd> ro' iblemente de
5.mto Domingo y de olros ,"'.-lo"". P.-.-o ..' hace lo
má, barato V"¡q"" .mpona la afectaeiónl de a llá,
del ;.ector Orlenra¡r ,

No; 01 ro> vemo, proP'""ta> muv récnica, pero 110
h"",o, e;ux:hado algo con clar idad Si el agUd •iene
un c iclo pem",""nt""'''''t,', la ooml"'n.ació" r;.,,,,,
que ,er perm.neme y dH'e<.lamen.e propore.onal
• lo, da~ o; ambierna le; lo qoo estamos owndo
... '1"" "110 p... a¡""olul "m,," te l1 . d,,-; "",t,>do:» 110

de "'l>memo. Ninguna cuenca está uhicada dent ro
de l camón Charo y peor .ún en el camón Gon;:alo
Pi/" rTO. ht() C"'O '1"" puede "'IVir, vamo, a J.,jar un
mapa con ""rede;, qoo podrá amp lia"e para cua l
qu ier pn>ocupación 'loo pueda habe r ;.obre esro,;e
tr. " '!u.lic" ,, l. I'oh l"eión . '\·1u<:ha, ¡::r.K:i3 •.

van a ;er afe<.lado; ", E,. 00 es la manera de ;eguir
"",f""",,,,,,1o ,,,,l. <il""ció" ¡1 "¡::"",,, Id dd~, .p""
vechar raciona lmenre. No; otro> queremo; e><:uchar
va prop,""r" viables "" ese ,,,,,tido. ¡Qoo h",,>'mos
por e",np llr lo que d ,,-,,, l. I",J, 11"" cumplir 1" '1""
d ice la Con'tf1uciónl

Q u.. ir.-amo< """uc::h", d.. " ..."',,,. rl'o'lioo' r""p .......
ta> y ;.oluciones de>de n"",rra vi,wKia cotid i.na
Vemo, romo nU""'tra; eueOCd> ,e va" demuvendo V

¡dó ,"¡" ...tál1 la; a ll"",.t;"·,,,1 Porq"" muv fácil ",rá
primero Je.srruir h>do y l""ll0 ."e por otro lado

101" ,/,,,
O;r /UTa fh. in,lUll<ión pdlJ(~ /;~~

Vov • hac..r do. P"~Ul1td> muy p""tu. I".. COI1
mucha pn>ocu!"Kión veo la moone de .lguna>
Ia~ ",,., . l:I mom"nto que d iL1"mo, cI.,,,, d" C'O

''',e.mi...nt() ¡{~lrt' lu lug,,, l1ata l a """"rO< " ,M"

ron mucha rrHe2a ""mos que la; lasu na, '" \ian
$'>(:al1 do. ,\ ,1i pr"!:u" ' ,, p" r" ",t.><:I d'x.lor: ¡cómo ju...
tllica la muene de 1.. la¡::",,., y la d i,mmución de l
auda l, ,,", pec ífica mente de la la¡::una de r apa llac
lal S<>m' nalm""h' vpmO< <;ómO se ......a ..." I"~u n'

I:n e;te provecto - Río, Or.enrale;" ""roo ma" .f"",r.
que no va a pa>ar n.d. a futuro, pero a l momenro
q un .., , .•" e¡'>(:ula"do lo, proY""-lo<. "'m,,S'1(>1' <r
hay afectación.

t e formu lo otra p"'\;unl" ¡U" pd ... r"m""", "11
cuenta a la, rom..lId aJe,; q"" .ban a ,er afectada>
cu. t1do determinaron el aud. 1eco lógirol Porque
.'" lo, ,,, " t,,,,,,. Q u.jo' Vel Ch",,, "o ;e COlW'x;::6
para informarno;

M h c. Jan e/h U //oa
rroO""d.J
El cauda l mí", mo que ,,-,He el1 lo< río; , en. iendo
qun n, ni (-"uda! mí"imo '1.... "xi;t" el 5'10 ,~,I .~() .

¡Cuál,,", el aud.l mí", mo de lo; ríosl iCuá l ... el
mí", mo para ,aber 'i ""te ror",",potlde ron la can' i·
d" d dn "gU<1 q un va ..." ",ada p" r" ...1Proye<!o'



A,EAlORIA

In!l. fJdvid ZdfJd' d
Gobit>fno Alunk ifJdl El Chdco
Usted dice doctor, que no habrá ninguna afectación
para los deportes de aven tura como el "aya" y el raf
trng. Es cierto que e l rfo Q uijos ha ten ido una tras
cendencia mund ial, porque reúne las ca ractensncas
de ca udat turtsnco para la pr écnca de estos depor-

Respuestas de los expositores:

Dr. Edg,¡uAYdb.u·d fPro Yf'd o Río~ Orif'n tdlf'-" )
Creo necesario puntualizar un aspecto : El secrete
rio general del CNRH nos había explicado que las
agUds son propied ad del Estado, no son n i de los
alcaldes n i de los prop ieta rios de los terrenos po r
donde nacen las vert ientes. El Estado es el propie
tar io y esto pasa en lodo pa ís del mundo . (Algu ien
del f oro pregunla :-lY qué es el Estado"). El Estado
somos tocios los ciuda danos de l Ecuador y en repre
sentac ión dl~ los interes es de la po blación, es q ue
el Estado ha enca rgado al C NRH la d iSlrib ución de
las aguas. Aqul hay q ue indicar otro aspecto, en la
misma presentaci ón que hizo el señor Secretario . El
primer uso, antes q ue e l de lo s depones acuáticos,
de l riego y de la producción de energía eléctrica,
está e l cons umo de l agua pa ra el U""O do rnésnco.
lo q ue estamos pid ie ndo para Q uito es ag ua para
el 20% de la población del Ecu ador: extraer los
17mJ/seg . pa ra Q uito . Aquí respondo a la presunta
de la señora. con la cual com parto su preocupación,
lQ UÓ representan 17mJiseg frente a los 300m Jjreg
de agua que tienen a la salida de l ca ntón El Chaco¡
No creo que efecte o deje sin ag ua a los pobladores
de las provincias de 1.1 Amazonta.

Si es que el Proyecto Ríos O rientales estuviera eíec
nva menre dejando sin rec ursos a su población, ten
gan la seg uridad, q ue tanto e l CNRH, como el MAE
y la Ef\1AAP-Qestar.in con ustedes viendo la manera
de ev itar el daño . l o que estarnos trabajan do no es
para la ciudad de Q uito, es para los c iudadanos de l
Ecuador q ue est.in resid iendo en nuestro territorio.

Respo nd iendo a la inq uietud del señor rector de l
colegio, sobre 1.1 inte rvención de l Estado hace dos
e ñes para retirar la concesión de las aguas. la s aguas
de l provect o "Rros O rienta les- fueron so licitadas en
el en e 1996. Nosotros cum plimos con la obligac ión
de poner en cada parroquia un anuncio pa ra co nvo
car a las personas que se consideren afectadas por el
Provecto - Ríos Orientales ", Lame uablerncnre no se
presentó nad ie, tan so lo el seño r alcalde d e Q uijos 
q ue consta en los docu men tos del CNRH- fue quien

tes. Tengo que decirle dador q ue con este Proyecto
en realidad sf somos afec tados duectament e y que
e l ca udal tcrfstlco que d isponemos a hora, es e l que
neoes üemos pe rmanentemente de aqu t en adelante
paea las futura s generaciones, pa ra q ue de esa rne
nera , e l deporte y el turismo sean una alternat iva en
nuest ro can tón.

presento su opos ición. Pero e l seño r alcalde deb la
cumplir el proceso que la ley esti pula : acercarse y
demost rar el modo de efectecién y qué proveeros
ten ían ellos como institución. Lamentablemente, 1.1
Alcaldía no ren ta hech o ningún esnd¡o .11respecto.

El C NRH esperó 6 anos, desd e 1996 hasta e l 2002
para tomar una deosíon . Co nvocamos a la ge nte
para que se acerque v present e su oposición, pe ro
nun ca hubo respuesta . Este les- puntua lizo porque
se d ice : .?Cómo es que el CNRH viene vda las con
cesio nes? Para esto, la ley tien e su mecanismo: se
presenta un an unc ia en la pre nsa y adem ás se lo
ub ica en la Ienencía Polülca para la "petición del
agua", Estos son los es pacios donde como C NRH
debemos pronunciamos. la responsabihded de us
redes como aurondedes era pro nunciarse en su mo
mento y tener (planes de manejo), no esperar 6 3"OS

y ex presar q ue "no hubo consu lta- o

En cuanto a la pregunta sobre cómo obtuvimos los
permisos del ,'lAL Nosotros go lpeamos las puertas
de cada uno de los tenien tes pohucos y dem ás au
tonded es, pa ra que se pronuncien sobre el EIA Sin
em bargo, no hubo resp uestas ni com unicaciones a l
respecto.

Si es q ue no se cum plen los procedimientos que
la ley ha esta blecido, xomo podemos llegar a un
acuerdo¡ Si cua lq uier c iudadano, organización o
autoridad, después de esta explicación, cree que
efect ivamente el Provecto le; afecta rá, tengan la
segu nd ad q ue nosotros, como e mpresa estaremos
disp uestos para hacer los anális is y consideraciones
al respecto.

Respecto a la pregu nta sobre los ca udales eco lógi
cos . la em presa está por concretar 1.1 firma de un
conven io con el Instituto ITD de Franc ia, par" rea
lizar la primera investigación e n el Ecuado r sobre
cuáles son los caudales ecológicos q ue se deben de
jar aq ul en el pae. Uno de los método.. q ue se uti
lizó fue medi r el ca uda l q ue se debe de jar pa ra las
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trocha" pero en la ",alidad "'to resulta un ejerc icio
ficl ie,o: decir que vamos a ",Ivar 1., trucha, "" un
ah,urdo PO" !"" la. truc;ha. ""' ,i n mu" h ,~n pro'eg,_
da, en todo e l mundo. Se del:>:> ",tudiar cuál", el
ca udal q '-'3 del:>:>mo, delar para proteger a la fauna
1"':u,it~:.1 prop ia d" n", .. t ro pili•. H;,go "o la i,"' ita_
c ioo a q uienes esté n int,..,.,.ado, en rea liza r ""te tra
bajo Unamo, los ""fuerzo< .." q ue la tn""I"ión q'-'3
"a a ha,-"r la !.\1""P-Q « '," ,rá para proy,,,, to. q...,
hace la em pr.... y otros que.e hagan en el paí'

Con ""1""-10 a la. coml""",-,6o",.. P" lTTl a"''''II..
por p.lrte de l [,tado: el ag"" no '" ni de l prop ietarto
del terreno, ni de la. autor idades loca les, a.1es que
" 0 ¡XKl." ,,0,; hahla, de C<>r111",nsae ión all(""' . l a,
lluvias se forma n deb ido a q ue tenemos la cord ille
ra de lo, Andes" por q'-'3 llegan desde el Arl.int ico
at"M" " " 1o toda la !\malonía. Dado '1"" ' '''' ''' ' u
origen natu" l, e l h tado "" el prop i,'tario

Por otro lado, 'e om,ll'n e ignotan mutJ>a. O>!'a'
que ,ucecien aq uí. A la sa lida de la conferencia, al
gu,e n 'u va la genti leza de proporc io'1alTTle e l I,bro
p <.th li<;;>d o po, U"t.~I ... ,oh", la "G..,-,t ,ón d.,1 Agua .,,'
¡¡ Chaco ", don d.. ,e hab la ,obre ,e"' ieios amb ien
tal"", >,",ro no , .. dKe nada .obre el pago del ag"" a
la Aka Id ía, P'"a que <\<ta te"g ,> u" p""up...,-,,;to ach_
eion al. So, paga a l"" propiptarlos dn 1"" tn, ,,,no, q.....
han h.rl1 o a lgo,," aL1 ivldad p.lr. 1''''''''''''' la cal~lad

del ag"" , lo e"" l ... un ,er" icio que ...tán br indando
a la pohlació" . No PO' ",ta ,azón la e mp""a d io luz
,,1""-1'ica p.1ra O yacac h, f n la l:1I.·' ' '''P-Q huho "n
p""upue;to de apro'i madamem .. 5OCI.OOO dóla,es
pa ra la po bl"c ió" y t"n go " Il" "" hd o q..., la e mp" ..a
ha firmildo aL..."do, <;011 O ya<:ach l

Ha", poca Il' ia u'"", d '](:un,ent':><, '''' . ,. e Uil l... la,
mejo"" ,n,"lae 'or",,; del <" ",do, ,.,,, ."'a l""c;ó"
de ca lidad del agua ...tan a l ,ervicio del ca ntó n fI
Cha<:o. f n ""'" «}C,t"xto . m 'O q "" d"¡,,, mo,;"" con
clen t,,, ",:er<:i1 ,1<. cuá l.....," 1,,, po' ibllidad", de la
EMA"J'.q Si es qUl' e,lst.. preoc upac ión . obre lo,
ca",lal", """"Ióg ie<>< 'r'e l amh"nt", . ...10.-'" ,,,t amo '
Ii<to< pa,a hab l,,, con c ual'l uier i" t<'<loc "'l)I' ; re'" ' 1
d mi m.. p iden q Ul' ve nga con propuesta' concreta>
<oh", CÓmo podemos cohra' lo, 5.00-e. por ca d..
mPlro e<.iblCQ d,,1ag"", mi ""p"'"t" ... '1"" <omO'
una entidad púb l,ca 'r' lo ún ico q ue podemos hacer
... lo '1"" la 1,,\, l' la f MAAP.q "0' p.>rnlltn.

Se 00' expuso u"a, fotog rafía' donde," rlo Papa lla
<;\il ""tj "":;0. U' tnd ,'$ CQ mo poblil<:ión ',ca l CQl1O_
t:e" la I"0blem,;ti<:a 'r' d''''"n ,,, ta, co ,><;I"" "", q",'
la [MMP-Q d<>;de hace mochos a ~os ..,mt"" de la
co ntami"aü 'i,.. , 110 e;.tá ca ptal1do agua dnl rio Pa_
pal iad" . ht~ rlo . n _;a porq .... la f-lCJB cl.>n·a 1..

rom p",->Ma, d~ ' u c","'a l l a lagul1a d~ Papa ll.1<:Ia
""tá muerta desd e e l a~o 1998, e",," do em>,",z6 la
c<,,"trut.ción <1 '" Proyt><:lo Pilp.lII"'1 a. Tomh,"" 1)0'
la carreter•• e l ga>eod ucto V el prtme r o leod ucto
Pero a ún a,1se cu lpa de tod o a la [MA"' P-Q.

,\ 1e d iL-en q ue ", Ive r aceba se ...tá ,,,,,arldo. pero se
om ite q ue a hl e'i'tlÓ e l pro vecto Cangah"", qu.. es
'" q .... " f',<-1iv.>m"""" e.tá ¡"c",do e l agu"

Con e>fa, oo"'iderae ion"" trato d.. hacer una
I"v,tac ió" I", ra '1"" o~a " i<;em", Ullil ",,-ie de re
un ion es, ..n Id' que co n tem a' p um"" les ,'ava mos
ad a,a ndo e ,dentifical1 do la verdadera ea u,. de los
pro hle ma¡

Pa ra cond ulr, q u'","o da r una recomendación 'o
br" CÓ mo pn'''>ger.", " ><;ur" '" dl'b.." t",,,,, '-"'h~

des ro mo ca " too ,· ta Alcald ia romo in>f,tuciÓn" U"
prop ios proVe<.10'. Conocer lo, rec ....os y la il1 for
mació n I'xi.tl'l1te, "" t'H'C'" . 1 ¡xid remo,; t",,,,, un
d iálogo mel1 0S a p.l' ionado 'r' má, real i,ta

Teng.", la ,,'tl-ur idad, q"" . ; rna ~a na vi""e una "<n_
pr""a e lklrKa 'r' se propone toma' la, ag ua, d..1 rlo
Sard"",. y ron. truir u"a ce ,"'al hldrO<' léctrica y 'i
..1 Alcald" ' ><:al '10 t"", ,, u" 1''''''''<10 " ,,,cu''''nt,,,
viable. no pod,;; 0ro",'..,e. ror<JUI' la ley lo pnlTTl itp
Pero ' 1 ... '1"" la .'\I<:.'I ld l. t i,," e un ""tudio, I,,,d rá
propol1erlo y '" CNRH tendrá que ron.iderar ""t..
a' I",<-10. Pongo ot,o " iemp lo: ' i a la EMA"'P.q "''l:a
ul1 a e ntidad X y ba, ál1do' .. en t" le y d" mode m ll a_
c ión aduce que no ,e ""tá mane i.lI1°O biel1 Idl pro
y~'O(10 y tl<1'pn" '''' una ,~" imlla<;iól1 , la k,y ohliga a
la ~MA"J'.q a "" t",,\;,, r el l>mW<:\O a ...ta ,",,,dad

IR~, WiHrióo C.rpñ, (f MAAP-QJ
Des"" ad " rar algo ""1'1'<10 d" la, ""ptac;o,_ d"
ag ua que hace la [MMP-Q. [1 agua llega por gra
v...hJa Q u,to. l.. ca ptilción ,.. t.í' ''la alt uril ' up....
' iot il lacapltill: a l ,,~I,~Jot de lo, 3-100, 3600 m," m.
Q UitO ""ta a 2800 m' " m. l .. mayor"" precl pitdc io
" '" pi","'ia l,,. ...t;;n a lmde.:' " de 25OC1 m."m, d.. ta l
$l."''''', 'Iue la preoc upación ju<ta d" lo. hah,tal1t",
de [1 Chaco 'r' ' ''' a u'o ridades, de que no ,e ,--an a
v.... af."':lildo• ••e .clara con ...ta e.'plicación

El pare"nta!.. q Ul) ,e recapta pa,a Ri", Oriental"",
... mí" ,mo f",,,t.. al to'mnte '1U" <e form., má, ,,""_
jo de la. cilptacion."" dOl1d.. ",. p" 1<: ipltac"", ... ..,n
ab unda" tes . Por otro lado, Q uito a lberga ha b'tantes
d" tcxk" lo,; con fil1'''; del " ""dor. n L....'Clm'e" to
v.,.'~ at'vo prt~, lam.~' t " d" Q uito ,,,;1á bor d..a ndo ,,1
!,5 6~ La mayor pa rle de gente llega de fuera y,on
lo,; q ue ' ''-CJu i"",,, lo< n...",,,, ..."' ielo,;, Pot . , tanto,
$i e l Ec,-",dor rollt,n "" <;pn lo,; ni,·" I", d" i"¡¡oh,,ma_
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bilid ad que tenernos, en e l 2025 el pals desaparece.
Tene mos q ue a unar esfuerzos y luchar ruancomu
nadamente arrima ndo el ho mbro hac ia e l fuiuro, re
clamando sus derechos, pero también aceptando lo
q ue dice 1.1 ciencia y 1.1 técnica, en c u.1I110 a qu e no
se pe rjudica n los derech os qu e tienen los pueblos
del acceso al agua v a o tros se rvi cios.

Por últen o , yo si quiero resa ltar que la EMAAP-Q
con e l cantón ElChaco ha mantenido e levados nive
les de armon ía y colabo ración He rev isado alg unos
documentos ~' aq uí ten go uno desde el a no 2001 .
en que la EMAAP-Q se compromete a una ser ie de
obras de inversión . l\q urfirman e lgerente genera l de
la E.\-'1AAP-Q, e l alca lde de EIChaco, señor Marcelo
Olegano Férrez. En e l ano 2002 se amplla n y cont i
núan los co nvenios. firman el mismo señor xrarcelo
Olegano Fárez, alca lde de El Chaco y eltug. l uan
Egas po r la EMMP-Q. Y po r últ imo, en el ano 200 5,
contin ua la cole bo rac lón y la ampUan hasta e l 20 10.

Las inve rsiones y los es tudios de construcción de l
sistema de agu a potable y alca ntarillado la firman e l
Dr. Julio Péroz y el jng . ) U<1Il Egas Carrasco. Es más.
en uno de los compromisos de la Ilustre Municipali
dad de EIChaco, se d ice te xtualment e :

.fmalrneme mamñeste, [se refiere a la mu
rucipahdad], se comprometen a resalta r la
acc ión en todos lo actos socia les en que In
te rvenga e l Mun ic ip io, es pecia lme nte en e l
campeonato mundia l de ra hing-

No es q ue quiero resa ltar es tas acciones de la E.... ' A·
AP-Q, pero es necesario puntualizar -para que los
pueblos lo sepa n- q ue hay colabo ración c uando la
so licitan . Hay conve nios que benefician a su pueb lo
y también a la capüal de la República que alberga a
ecuato rianos de las di ferentes lati tudes a lo largo y
ancho de l te rritorio.

Preguntas a los expositores: continuación

Sr. AI.uu·/o O /fOSdriO FiÍrfOz
Reconozco que hem os conversado con la EM,.\:\P
Q, quien nos apoy é económicamente, pero tam
bién es verdad que nosot ros tene mo s dos proyectos:
"Salve Faccha" y "Rios O rientales ". En lo que tiene
qu e ver a l apo yo, en verdad nos reunimos COI1 e l
alca lde, luego con el lng Javier Almerd e. jefe de la
EMAAP-Q y llegamos a un ac uer do de apo yo eco
nómico y para es tudies. Pero también se Ik1;ó a un
acue rdo para ten er un grupo de represen tantes de l
Napa y de la EMAAP-Q, para fijar una lasa de re tor
no para e l cantón EI Chaco y Q uijos en ese Iíern po.
En ot ras palabras, hacer lo qu e ejecutó e l Mun ici
pio de El Chaco con sus cuencas hid ricas, pagando
algo po r serv icios amb ien ta les a q uienes viven en
esas c uencas, pa ra q ue no las contaminen . Pero . 1,1
ment eblemen te en ve z de c umplir la Er...·' AAP-Q se
ret iró de la mesa de negociaciones . Se q uer ía po ner
un porcen taje po r cada metro cúbico utilizado para
resarcir en beneficio de es te ca ntón , pero no se lo
hizo. Nosotros lo que estarnos ex igiendo aqu í es ese
nuevo provecto. Prime ro q ue no se ha contes tado
nuestra pregunta so bre ~qué ha hec ho la EMMP-Q
para rec uperar lo q ue se es tá perd iendo de l provee 
lo anterior?

Nosotros conocemos lo q ue es un proyecto, que
en Q uito viven personas de lodo e l Ecuado r y qu e
neces itan e l rec urso, pe ro pueden b usca rse otras
alternat ivas. Doy un ejemplo. en mi tie mpo , e l M LJ-
nfclp¡c de Q uilo entreg ó 250 mil dó la res anua les,
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ho y firmó un conve nio por 150 mil dó lares anua
les. Creemos que e l presup uesto debería mcremen
tarse en vez de reducirse. El In~ . ded a que va a
sacar plata de su bo lsillo o va a prestar a la gente de
Q uilo para damos a nosotros , Nosotros no necesf
tamos d inero. ni nues tras futuras generacio nes ta mo
poco neces itan dinero ; pero necesita n un arnbíen
le [usto , con eq uilibrio . Usted también dec ja . q ue
cuando terminan mis de rechos y o bligac iones hay
que respetar los derechos de los demás. Entonces ,
po r favor respete n los derechos de los amazónicos
pa ra entendernos o sea respetémonos mutuamente,
nada más.

Dr. Ju/io P':'r fOz
Alcdld~ dp El Ch.J("()
Hay q ue deñulr puntualment e una s ituación : no
pu edehaber jamás d iálogo ni acercamiento CO I1 po
sfcíones tan cerradas. Es e l caso de l doctor Ayabaca
que le impo rta un comino 101 gente q ue vivimos acá
y lo ha man ifesta do ; lo hemos sentido tod os noso
tros c uando dijo: "nosotros se rvimos a l 20 % de la
pob lación" . Cuando d ijo "q ué lindo lo q ue 1101ee e l
gobierno municipal de El Chaco ": cuando eso no
pod emos hacer lo nosotros, cuando tergiversa que
noso tros est arnos pidiendo plata. Nosotros le deci
mos que no mate la gallina de los huevos de oro.
O c uando no respo nde, o c uando le dicen dó nde
están los proveeros de reforestac ión, ~dónde es tá
e l trabare q ue deben es ta r haciend o? Nosotros no
quere mos la p lata, queremos la plata pa ra ustedes,



po.'" que", pmyl'do '" m..nl,..,8", pil'" que I~ e..u·
d..les no disminuyan . Ese lipo de ,(><;pueSM no nO'i
ha dado. Li stC'd simplemente nOS h.. est..do demos
tra ndo que lodo lo d icho PO' o'led estj breo hecho
De ...,1.. " ", ne'.., si no h..y "I-""rtu'" en e'" _ 1Iido,
l'l uE' di,Bogo pu <'< l.. IMI,.., ? Si u...",1" 'l ui " " " u....... ,..
ca ,.., eoo f'11,.jhlieo "'luí, o~ e"á d ieíe ,,<1o ""', en
Q uilO, cap'" Que o~ l11..nd,l >.Ie..noo. [ sroy más
que se~u 'O,

1.1' pi<1o docto, -porque OO'iOtro s na sonlO'i e' ooti·
vos . " , n" " 8<,"10' ,~~id id.._'tu " I",y.. "I"" u'" e" I"s
plan le..""eolos. ya que no es lamo s ",e n<1 lg..n<1o oi

pi<i iemlo que nos <1en pl..ta, ,;010 p<'<1 imo s q ue '"
m m te08"0 I~ recu rsos hirl,icos, Po, otro l"do, nos
dan tSO mil dó l a~. pero Cama una mend icida d.
Sin embargo, ahcra el docto' d ice que es un g'an
..poyo QU" se d.. .. e, tus pueblos, Si "OS die,," .,...."

"o pil"" ..h>ülula,""'"+' "adol . ustedes "0 li"" .."
"ad.. Que pe rdf>r", entonces 1... ,enIOSIIO,icio"es hf'_
lig",..m<'S m nt ' .. posiciones bel i!!f',aUles . Conmu
Y""'os k, cíud,tda' ,;" que que remos . COulO di jo el
loS· Carp io: igua l derecho lieoen todo> 105 ciudada
no!;, [ n e"il si",..ció" yo les pido si V""IOS" ",-,s ui,
oWII O'" i"'''1o di,ilo!:"s, <'<lmloi,'''1<)S ,\(' po, ic io " ,,,.

Respuestas de los expositores: continuación

Dr. I dE'" At'..h.K-,.
(Proy eelo lIío. O,~nr'/"" I

fs 1.. p'i l11""a vez que con c1.., i,ltd se iod ie.. Que no
,., e>tá pidiendo pl" ld Iwa rw lie , que lo que '" e,t.l
pid i",,, lo .. , pil' '/ 1,/ COI''''''''l('ió'' d, >l." CU'~lca,. f o
e so :'>eñor Alealdf> te"PlllOS muchos lJab..jO'i, pode
rnos h"b l.." Retorno sus pdlab,a" si es que e " """
t<'tmino s SI' , a " .l manl,..,,,, 105 <1ij l<>go5, 00 h..h,A
oingún inconveni!'n1e I"" a 'lu!' 1.. l MAAf'-Q "",o ·
t",, 8" la, ..." niones desde ya,

Me gU"Mia propon!'. CO"'IO t...na pa,a la plÓxi"'"
,!'unión, una expo, ic ión dela ll"d a de I~ nu<'Sl.OS

"

",ludios qu.. se han hech o pd'" I""",,,,a , 1.., "''''''
ca,. , ..",bi"" una !',posición ,ob re too05 105 rl'CU' ·
,;o, qu!' ha irw!'rtido kI LMAAP-Q!'" ,e (",e ,t ación o
e n co"serv""ión de cuenc.." T01",.eI1l0 Sd t,"1'" de
1,,, l.,l",n" q ue,,, h"",~, !''' l.• /0'''' d" OY,lCarhi y
<1!' las inVl'f5ionf'> Que se ha" hl'Cho pd,a <;.t llacita
c ión de la !)enl!' ,

Yo ",la",e lll!' puedo corlg.alula""e y con g,a" 5<llis
t..ceiÓn <K~'c"'l1le al.., .." to.id",,",,, ¡x>'que pu!',le
hal"" ,ido un e rror mio y u" I""obl.."'a .. l "o "'a" ·
I!'ne, un .-l iAlogo d!' es la e1a",. Pero es lo no ""be
"" de nioguna ntiln!',a motivo .-le tPl15 ión, E, un




